Escuelas del Condado de
Limestone
Días de Aprendizaje en
Línea
Lunes y Martes
Noviembre 23 & 24
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Todos los grados del PreKinder al grado 12 permanecerán en casa Lunes
y Martes, Noviembre 23 y 24 durante los días de aprendizaje en línea.
Todos los trabajos o tareas de la escuela se pondrán en Google
Classroom.
La entrega de computadora portátil está programada del 18 al 20 de
Noviembre después de clases. (solo para los estudiantes que no tienen
computadora en casa.)
Todos los trabajos o tareas de la escuela tienen que entregarse el
Miércoles 2 de Diciembre al final del día.
La computadora portátil se devolverán a la escuela una vez que los

estudiantes terminen las tareas

Días de Aprendizaje: Noviembre 23 y 24
● Todas los trabajos o tareas de la escuela se colocarán en
Google Classroom el viernes, 20 de Noviembre a las 6:00
pm.
● Los profesores no darán lecciones en vivo el Lunes y el
Martes.
● Los profesores estarán disponibles por medio del correo
electrónico el Lunes en caso de que tenga preguntas .
● A los estudiantes también se les requiere completar los
trabajos o tareas asignadas en SchoolsPLP. Los trabajos
estarán accesibles en Google Classroom.

Días de Aprendizaje: Noviembre 23 y 24
● ¿Qué es SchoolsPLP?
● SchoolPLP es un curriculum digital para los grados
de Kinder al 12. Utilizados solamente como
refuerzo de lo aprendido o apoyo de lo aprendido.
● PLP no reemplazará el plan de estudios actual.
● Los estudiantes seguirán utilizando el plan de
estudios básico del Condado de Limestone.

SchoolsPLP
● ¿Por qué estamos utilizando SchoolsPLP?
● SchoolsPLP ayudará a satisfacer las necesidades en
línea en todos los sujetos y en todos los grados en
caso de un cierre completo de la escuela.
● Nosotros no estamos anticipando que se van a
cerrar las escuelas, pero queremos estar
preparados por cualquier situación que se
presente.

Practica de SchoolsPLP en
Noviembre
● Durante las dos primeras semanas de noviembre,
todos los estudiantes completarán trabajos o
tareas de PLP en la escuela o en casa.
● Los estudiantes aprenderán a iniciar sesión, como
encontrar las tareas, y como enviarlas.
● Los trabajos o tareas de práctica van a preparar a
los estudiantes para los días de Aprendizaje en
Línea.
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Los estudiantes con acceso limitado a internet o sin conexión a internet
pueden descargar las tareas en su computadora portátil antes del 20 de
noviembre.
Estos estudiantes pueden trabajar sin conexión durante los Días de
Aprendizaje y entregar sus tareas o trabajos una vez que regresen el 30
de noviembre.
Un video para los padres sobre cómo usar SchoolsPLP estará disponible a
partir del 2 de noviembre.
El especialista en Tecnología estará disponible de las 9 de la mañana

●

hasta el mediodía del lunes, 23 de noviembre.
El formulario de Google estará disponible el viernes, 20 de noviembre.
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¿Preguntas?
● Comuníquese con el Dr. Brad Lewis en la Oficina Central.
● Correo Electrónico Brad.Lewis@lcsk12.org

